
Nora Beach Resort & Spa Desde

116 €
Koh Samui es la tercera isla más grande de Tailandia con 247 kilómetros cuadrados de exuberante tierra tropical de la selva
tropical del sur de Tailandia que se convierte en las blancas arenas de la playa. Conocido en todo el mundo por sus
magníficas playas, una actitud relajada ante la vida y exuberantes trópicos, Koh Samui es una esmeralda perfecta en un mar
de zafiro. Esta hermosa isla es una esponja de cultura que abarca el sur de Tailandia y ofrece a los visitantes un sinfín de
actividades e infinitas oportunidades para relajarse. Es el retiro perfecto del estrés y las preocupaciones de la vida cotidiana.

Nora lleva el nombre de la danza mística tradicional del sur de Tailandia . Se espera que el servicio y el ambiente relajado del
resort emulen la gracia y el encanto de este antiguo arte de la danza.

SITUACIÓN
El complejo está estratégicamente ubicado en una de las mejores zonas de Koh Samui: el extremo norte curvo de la playa de
Chaweng, que ofrece a sus huéspedes aprovechar todo lo disponible; privacidad y paz en la playa privada, tranquilidad
rodeada de frondosos bosques tropicales y comodidad, ya que la vida nocturna, los restaurantes y las animadas tiendas de
Chaweng están a solo minutos de distancia.

- 4 min (1,6 km) al aeropuerto de Samui.
- 35 min (23 km) hasta el muelle de Nathorn.
- 8 min (3,2 km) hasta el centro comercial CentralFestival.
- 29 min (13,9 km) hasta la playa de Lamai.
- 10 min (3 km) hasta el muelle de Bophut.
- 43 min (30 km) hasta el muelle de Thongyang.
- 8 min (3,8 km) hasta el Gran Buda.
- 13 min (5,1 km) hasta la playa de Chaweng.

SERVICIOS/INSTALACIONES
Restaurantes.

- Restaurante Prasuthon: Cada mañana de 06:30 a 10:30 hrs., Nora ofrece un desayuno buffet con diferentes platos
internacionales. Desde tocino y huevos hasta frutas y panes recién cocinados, seguramente encontrará algo de comida
reconfortante cuando desayune en Nora.

Koh Samui es un gran lugar para degustar algunos de los mejores y más frescos mariscos del mundo. Mientras el sol se
hunde lentamente en el horizonte, diríjase a la playa para disfrutar de la parrillada Prasuthon. El pescado y otros tipos de
mariscos, recién capturados en el golfo de Tailandia, se cocinan a la perfección y bajo las estrellas.

- El bar de la piscina: Para los que les apetece comer algo durante el día, el bar de la piscina presume de sus bocadillos,
ensaladas y otros platos. Ni siquiera necesitas dejar tu tumbona. El personal de Nora estará encantado de traerle un
refrigerio mientras pasa el día junto a la piscina o debajo de una palmera.

Directamente con vistas a la orilla del océano con una hermosa vista del océano. Esta tienda sirve una variedad de aperitivos
y comidas ligeras, además de cócteles especiales. Por la noche, el entretenimiento complementa las populares ofertas de
descuento "Happy Hour" en cócteles y cervezas.

- Lobby Lounge: Por supuesto, si no te apetece arreglarte para la cena, todos los platos de Nora Beach Resort & Spa los
puedes disfrutar en la comodidad de tu habitación. La asistencia está a solo una llamada de distancia.

Si aún no está listo para acostarse después de la cena, el bar del vestíbulo es el lugar perfecto para tomar una copa. Aquí, la
música clásica tailandesa se mezcla con los sonidos de la naturaleza de los jardines circundantes y lo convierte en un
relajante final del día.

Spa.

Por la tradición y la ciencia moderna. Nuestra amplia gama de tratamientos de spa orientales y occidentales garantizarán que



se satisfagan todas sus necesidades. Siente cómo se desvanecen su estrés y su tensión. Su completa relajación nuestro
único objetivo.

Disfrute con un producto de spa de primer nivel con importación de clase mundial "GUINOT" y  productos tailandeses de
clase mundial, "TENSE CHANA".Una invitación a mirar la vida desde la perspectiva de los secretos de belleza tailandesa. La
autocomplacencia es el núcleo del Anodas Spa Premier. Nuestros productos brindan ayuda para una piel radiante con
soluciones prácticas para aquellos que desean mantener la pureza, nutrir su piel y rejuvenecer sus almas.

En la selección de nuestros productos, nos comprometemos a crear una experiencia de spa global verdaderamente única
para nuestros huéspedes con un ojo exigente para la belleza y la excelencia.

Piscina.

Es en primera línea de playa donde Nora se convierte en el destino de vacaciones ideal para personas de todas las edades.
Una vista impresionante de una de las playas más bonitas de Samui. La piscina tiene su propio jacuzzi, así como un bar .
¿Por qué no tumbarse a leer su novela favorita o simplemente disfrutar de la maravillosa vista del golfo de Tailandia y la
cercana isla de Koh Mat Lang? en el área de la piscina también se organizan muchas actividades y eventos diferentes para
que los huéspedes de Nora puedan participar desde en bailes del sur de Tailandia y exhibiciones culturales hasta incluso en
un mercado flotante cerca del lugar.

O por qué no darse un baño en las cálidas aguas o hace snórquel y admirar algunos de los hermosos y coloridos peces del
golfo.

Gimnasio

Los turistas más activos pueden querer usar el gimnasio completamente equipado y con aire acondicionado de Nora.

 

 

DEBE SABER
Paquete ALL INCLUSIVE: incluye almuerzo y cena (set menú) y bebidas de 11:00-22:00hrs, no incluye vino. 

HABITACIONES
- Deluxe: 28 habitaciones Deluxe con 39 metros cuadrados. Ubicado en el bloque de tres pisos, las vistas desde estas
habitaciones son magníficas. El balcón privado es un gran lugar para disfrutar de su bebida favorita por la noche.

- Nora Villa: Rodéate de naturaleza alojándote en una de nuestras 38 espaciosas villas. Un arroyo gorgoteante y hermosos
jardines bien cuidados crean un ambiente cercano a la naturaleza. Con habitaciones interconectadas, estas villas son ideales
para los huéspedes que se van de vacaciones con sus familias.

- Family Pool Villa Suite: 8 Family Pool Villa Suite espaciosa de 123 metros cuadrados con un dormitorio, una sala de estar
y piscina privada de 3,5 x 6 metros.
Una clase en sí misma, la Family Pool Villa Suite supera todas sus expectativas con servicio y asistencia adicionales. "Un
resort de lujo dentro de un resort", será atendido de pies y manos. Quédese en la piscina y experimentará un tipo diferente de
servicio que comienza con ser conducido directamente a su habitación, como deberían hacerlo todos los VIP.
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